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GUIÓN DE LA SECUENCIA DEL TALLER:   AGROECOLOGÍA Y   ECOLOGISMO  

LUGAR: Sala amplia, en circulo con espacio en medio   DIA: ----- HORA: 2h, 30 min
CONVOCATORIA: ---- Optimo entre 10 y 25 personas
MATERIALES: Proyector, ordenador, papel continuo, rotus gordos, hilo, fichas de elementos del agroecosistema.
DOCUMENTACION: A elegir: sobre transgénicos, sobre soberania alimentaria, texto de Educación Ambiental y Agroecología...

OBJETIVOS: 
Al finalizar la sesión, los y las participantes:

1. Valorarán la importancia del sector agrario y del medio rural para el ecologismo.
a. Conocerán las relaciones entre agricultura industrial y degradación ambiental.
b. Habrán identificado diversos problemas ambientales y sociales generales, relacionados con la actividad agraria industrial.
c. Valorarán la importancia de la actividad agraria para el ecologismo.

2. Conocerán las propuestas de la agroecología
a. Conocerán los conceptos básicos de la agroecología
b. Conocerán las tres dimensiones de la intervención en Agroecología 
c. Conocerán proyectos concretos que desarrollan la propuesta de la Agroecologia.
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDAD TEMP MATERIAL INDICADOR
1. Valorarán la importancia del 
sector agrario y del medio rural 
para el ecologismo.

1.a. Relaciones entre agricultura 
industrial y degradación ambiental.

PPT: Sociedad y Medio 
Ambiente: paisajes culturales

10 min Proyector, 
ordenador

1.b. Habrán identificado diversos 
problemas ambientales relacionados con 
la actividad agraria en sus territorios 
habituales de intervención.

Lluvia de ideas: En un panel 
se apuntarán los problemas 
ambientales globales 
relacionados con la actividad 
agraria

15 min Papel continuo, 
rotus gordos.

1.c. Especificidades de la educación 
ambiental en medio rural y agrario.

PPT: la población rural y sus 
problemáticas socioecológicas 
específicas.

15 min Proyector, 
ordenador

 DEBATE: ¿Necesitamos a 
los agricultores?

20 min

2. Conocerán las propuestas de la 
agroecología

2.a. Conocerán los conceptos básicos de 
la agroecología

Ovillo del Agroecosistema 20 min Hilo, Fichas de 
elementos del 
agroecosistema.

Discusión en plenario: 
herramientas para la 
reconstrucción agroecológica 
de ecosistemas agrarios: conoc. 
Tradicional, recursos locales…

15 min

2.a. Conocerán los conceptos básicos de 
la agroecología 
2.b. Conocerán las tres dimensiones de 
la intervención en Agroecología
2.c. Conocerán proyectos concretos que 
desarrollan la propuesta de la 
Agroecologia.

PPT: 
1. Conceptos básicos de Ae
2. Dimensiones de Ae. 
3. Proyectos.

20 min Proyector, 
ordenador

PREGUNTAS Y DEBATE 20 min
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